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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

2 bis. Aprueba su declaración adjunta a 
la presente Resolución;

Or. en

A título informativo, el texto de la declaración es el siguiente:

«El artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i), del TFUE prevé la aprobación 
del Parlamento Europeo en el caso de los acuerdos de asociación en el sentido del artículo 217 
del TFUE. Por otra parte, las condiciones que rigen la asociación de un tercer país a Horizonte 
Europa suelen formar parte de dichos acuerdos de asociación. Para dar su aprobación, el 
Parlamento Europeo debe ser informado cumplida e inmediatamente en todas las fases del 
procedimiento, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE. Además, para 
garantizar un control parlamentario adecuado, es necesario que dichos acuerdos abarquen 
todos los aspectos pertinentes de la relación de la Unión con un tercer país determinado en lo 
que se refiere a Horizonte Europa. 
 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo espera que, cuando de conformidad con el 
artículo 218, apartado 9, del TFUE, el Consejo adopte una decisión con arreglo al 
artículo 218, apartado 9, del TFUE por la que se establezcan las posiciones que deban 
adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo que implique la 
asociación de un tercer país a Horizonte Europa, dichas posiciones no den lugar a una elusión 
del requisito de obtener la aprobación del Parlamento Europeo al dejar a dicho organismo la 
determinación de los aspectos esenciales de la participación de dicho tercer país en Horizonte 
Europa. 
 
Por tanto, el Parlamento Europeo considera que las decisiones del Consejo en virtud del 
artículo 218, apartado 9, del TFUE, cuando se refieran a partes de los acuerdos de asociación 
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que afecten la asociación de un tercer país a Horizonte Europa, deben limitarse al mínimo 
absoluto. Además, si la adopción de tal decisión del Consejo está siendo examinada por el 
negociador de la Unión o por el Consejo o su comité especial al dirigir directrices al 
negociador, el Parlamento Europeo espera ser informado cumplida e inmediatamente en todas 
las fases del procedimiento, incluso mediante un dictamen motivado sobre por qué es 
necesaria la adopción de una posición en nombre de la Unión por un organismo creado por un 
acuerdo para la consecución de los objetivos de la Unión establecidos en el [Reglamento 
Horizonte Europa] y en la [Decisión del Consejo por la que se establece el programa 
específico].».


